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El bosque cafetalero

La caficultura constituye el sistema agroforestal 
más grande de Guatemala. 

Los bosques cafetaleros generan diversos servicios 

ecosistémicos: producen oxígeno, contribuyen a 

la fijación de carbono, la conservación de los 

suelos, contribuyen a la biodiversidad siendo 

hábitat de muchas especies de mamíferos y 

corredores biológicos que permiten el paso de 

aves migratorias.

Más de 305 mil hectáreas cultivadas con café



2015 - 2030
OBJETIVOS DE DESARROLLO 

DEL MILENIO 2000-2015



Objetivo general

«Brindar los lineamientos estratégicos para mejorar la gestión ambiental, la conservación 
de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la competitividad y el desarrollo 
con bajas emisiones en toda la cadena de producción del sector café ́.» 2016



Adaptación y mitigación al Cambio 
Climático

Con el apoyo técnico de:

Implementación de acciones de la política ambiental 

y de cambio climático de la Anacafé.

Establecer un pilotaje, en busca de una línea base de 
emisiones de GEI para la producción de café a nivel 

nacional.

Contar con un parámetro de comparación a nivel 

sectorial y regional. 2017



Semilla
Semillero/ 
Almácigo

Siembra

Manejo 
Agrícola

Cosecha

Despulpado
Fermentación

Lavado 
(clasificación)

Secado

Café 
Pergamino

• Uso de combustibles 

fósiles

• Uso de electricidad

• Fertilizaciones y 

enmiendas

Fuentes de emisiones de GEI en el
ciclo productivo del café 2017



Estandarización de encuesta

Emisiones directas e indirectas por consumo 

de electricidad

Establecimiento de unidad funcional 

(Kg CO2e/qq cps)

104 unidades productivas/  13,911 Ha

Desarrollo de herramienta de cálculo

Integración de información para análisis 

sectorial

Métodos



Siguientes pasos en 2017

Cuantificación de aporte sostenible de 
leña

Propuestas de reducción de intensidad 
de emisiones:

• Eficiencia en uso de fertilizantes

• Eficiencia en uso de combustibles

• Fuentes de energía renovable

Automatización de herramienta de 
cálculo.

Capacitación a usuarios de 
herramienta.

Desarrollo de medios de verificación.
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Estimación Huella de Carbono

2022
Aplicación móvil para 

estimación de Huella de 
Carbono

Estimación manual

2017



App para estimación de Huella de 
Carbono

La aplicación 
evalúa 3 fases:

Agrícola

Transporte

Agroindustrial



Estimación de Huella de carbono por 
fase 2022

82%

13%
5%

Fase Agrícola Fase de Industria Fase de transporte

Año
Promedio 

kg CO2e/kg cps

2022 1.09

112 Unidades Productivas con 13,448 Ha 
para el 2022



Comparación Huella de Carbono por 
región año 2017-2022
(kg CO2e/kg cps)
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*Parte externa del gráfico de anillo corresponde al año 2017
*Parte interna del gráfico de anillo corresponde al año 2022

Año
Promedio 

kg CO2e/ kg cps

2017 1.34

2022 1.09



Estimación Carbono retenido 2022

785,983
Toneladas de carbono retenido en el 

Sistema Agroforestal -SAF-

11,882
Toneladas de carbono producido  

sostenible



Equipo que apoyo en la estimación de 
Huella de carbono



Cedicafé y 
Sostenibilidad
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